SimpliRoute y Pulpomatic sellan
una alianza para optimizar el
reparto en la última milla
Las plataformas para la optimización de rutas logísticas SimpliRoute y Pulpomatic
han cerrado una alianza tecnológica para aumentar su capacidad de entrega de
pedidos de su flota de vehículos y a su vez realizar entregas en el menor tiempo
posible. El acuerdo entre ambas compañías permite una optimización de las rutas
de los vehículos y la monitorización, en tiempo real, de la ubicación de todas las
unidades mediante el control de su recorridos y paradas.

A través del empleo de la inteligencia artificial y el machine learning, este
acuerdo supondrá “la mejora de la transparencia y de la comunicación con los
clientes y una integración completa de las bases de datos de pedidos y entregas”,
han asegurado ambas compañías. El consejero delegado de SimpliRoute, Álvaro
Echevarría, ha comentado que “Pulpomatic trae funcionalidades claves en la
gestión de flota que complementan de manera perfecta la visión de inteligencia

en logística que tiene SimpliRoute”. Además, ha subrayado que “esto se combina
con la necesidad de potenciar a nuestros clientes en épocas complejas de la
logística”.

“Para Pulpomatic, la alianza con SimpliRoute supone fortalecer nuestra propuesta
de valor para aportar más valor añadido a nuestros clientes a la hora de gestionar
su flota”, ha explicado el consejero delegado y cofundador de Pulpomatic,
Evaristo Babé. “También supone redoblar la apuesta por la tecnología para
eficientar procesos y ahorrar costes, ya que las funcionalidades que aporta
SimpliRoute, integradas con las que ya ofrecemos hasta ahora, permiten a
nuestros clientes afrontar aún con mayores garantías los grandes desafíos que
representa la última milla”, ha añadido el directivo.

Los algoritmos de inteligencia artificial y machine learning de SimpliRoute buscan
incrementar la eficiencia en la planificación de la distribución urbana de
mercancías a través de la optimización de rutas y el seguimiento en tiempo real.
En cuanto a Pulpomatic, desarrolla un software con el que centralizar en una
única plataforma toda la información generada por una flota vehicular, con el
objetivo de ahorrar costes y reducir tiempos de gestión. Integra a todos los
proveedores de la flota, a otras plataformas software y ofrece herramientas
propias para una gestión integral de todas las operaciones.

